www.presupuestate.com
Presupuesto electricista
N° 181593
Datos empresa:
Nombre: Tech Reformas
Cif: 03467307B
Direccion: Vicente Blasco Ibáñez, 8
Teléfono: Para contratar este presupuesto ó solicitar un descuento, llamé ó envié un
whatsapp al 684327233 indicando el número de presupuesto.
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00.
Datos cliente:
Nombre:
Nif:
Direccion:

Telefono:
Email :

Zaragoza (España)
Direccion de entrega o de obra:
Zaragoza (España)

Capitulo instalación de cuadro de luz:
1 instalación de cuadro de luz doméstico estandar con tapa para cinco circuitos compuesto
ICP 2p según la potencia a contratada con la compañía eléctrica, IGA 2p + sobretensiones,
interruptor diferencial 40A 30mA, PIA 10A 2p para iluminación, PIA 16A 2p para tomas de uso
general, PIA 25A 2p para cocina y horno, PIA 20A 2p para lavadora, lavavajillas y termo o
caldera y PIA 16A 2p para cuarto de baño. Abrir y cerrar regatas para empotrar 1 cuadro de
luz incluyendo el desecombro de la runa producida.
Total instalación de cuadro de luz

479,99
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Sumas:
Desplazamiento:

479,99 euros
0,00 euros

TOTAL PRESUPUESTO:

479,99 euros

Para aceptar este presupuesto ó hacer una consulta, envie un email a
reformas@presupuestate.com indicando un teléfono de contacto ó llame al 684327233.
Visite nuestra web:
www.presupuestate.com
y utilice el generador de precios para presupuestar usted mismo sus reformas.
Garantia:
Los trabajos aquí mencionados cuentan con una garantía de 1 año a partir de la fecha de
realización. Los daños causados o sufridos por causas ajenas a la empresa no serán
cubiertos por la garantía.
Condiciones generales:
Este presupuesto solo será valido para los trabajos en el estipulados. Los trabajos realizados
fuera de este presupuesto se facturaran a parte. Precios en euros. Precios sin iva. Precios
validos durante 15 días. Presupuesto de mano de obra. Materiales incluidos: Solo sacos,
cementos, tuberías, siliconas, tacos y tornillos, cajas de luz, tubo corrugado y cables, ladrillos,
pintura blanca(para colores el tinte se cobra a parte), placas de pladur y los que expresamente
se indiquen por escrito en el presupuesto. El cliente se hará responsable de abonar y sacar
las licencias de obra o permisos correspondientes y pagar las tasas por desescombro si en su
municipio son aplicables. Todos los materiales que no esten incluidos en el presupuesto, así
como su transporte hasta la obra, correrán por cuenta del cliente. Si el cliente lo solicita, la
empresa se ocupara del transporte hasta la obra de los materiales que previamente habrán
sido elegidos y abonados por el cliente. Por dicha tarea, la empresa, cobrara al cliente 25
euros mas i.v.a. por hora quedando incluidos en ese importe los gastos de gasolina, uso de
furgoneta y mano de obra de subir los materiales hasta la obra.
Para poder llevar a buen cabo la realización de la obra, el cliente declara tener pleno dominio
sobre el inmueble en el que se realizaran los trabajos y autoriza y permite a la empresa y sus
empleados el pleno acceso a la vivienda ó local con el fin de trabajar en ella y para la entrada
y salida de herramientas y materiales.
Forma de pago:

Pag 2/3

www.presupuestate.com
En efectivo ó mediante transferencia bancaria. No se admiten otras formas de pago salvo que
por escrito se indique lo contrario. No se admiten cheques como forma de pago.
La empresa se reserva el derecho a solicitar ó no cantidad alguna en concepto de reserva que
se descontaría del total del presupuesto. En caso de anular la obra el cliente perdería el
importe de la reserva.
Cada presupuesto se divide en capítulos específicos, por ejemplo demoliciones baño,
fontanería baño, albañilería baño, colocación de sanitarios, etc... El pagó de la obra se
realizará por capítulo terminado, es decir, al concluir los trabajos estipulados en un
determinado capítulo el cliente abonará el importe de dicho capítulo.
En caso de incumplimiento de pago al finalizar un capítulo, se paralizará obra y la empresa se
reserva el derecho a continuar ó no con los trabajos incluso aunque el cliente se ponga al
corriente con el pago.
Fecha de inicio: A convenir

Conforme Don\Dña Nombre:

En ........................................... a 24 de Octubre de 2016
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